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Acerca de esta Memoria
Con la publicación de esta Memoria Anual pretendemos mostrar las principales metas alcanzadas y
actuaciones emprendidas por Logopost durante el pasado ejercicio de 2021.
Aunque ha vuelto a ser un año complicado marcado por la pandemia ocasionada por el COVID19,
nuestra actuación ha seguido estando orientada por el propósito de dar vida a las marcas de la
manera más sostenible y eficiente y por crear, con ello, un impacto positivo en nuestros grupos de
interés.
A través de estas páginas, pretendemos:
 Fomentar la transparencia e impulsar la comunicación externa corporativa.
 Aumentar la confianza de los inversores.
 Aumentar el sentimiento de pertenencia de nuestros empleados y empleadas.
 Fortalecer el sentimiento de pertenencia de los miembros de la Comunidad.
 Cumplir con los requerimientos de la certificación BCorp haciendo referencia a sus áreas:
Gobernanza, Medio Ambiente, Empleados, Comunidad, Clientes y Proveedores.

Queremos que Logopost sea el socio de confianza en todo momento y buscamos ese compromiso y
cercanía con nuestros grupos de interés. Para ello es fundamental que nuestras personas
trabajadoras y el público exterior sean informados con la máxima fiabilidad de nuestros objetivos y
del trabajo que realizamos para poder conseguirlos.
Apostamos por el trabajo en equipo y todas las partes implicadas suman en el camino hacia nuestro
objetivo.
Para Logopost las personas están siempre en el centro de todo lo que hacemos.
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1. SOBRE LOGOPOST
1.1. Misión, visión y valores
En primer lugar, nuestra misión se basa en implantar los valores de marca de las empresas aplicando
el diseño y la tecnología de la forma más eficiente y sostenible para conectar con sus grupos de
interés.
Mientras que la visión consiste en ser el socio de confianza en la implantación de marca de las
empresas a nivel global.
Por último, en Logopost destacamos estos 4 valores:
1. Pasión
Dedicación por lo que hacemos.
2. Orientación al cliente
Escuchar, empatizar, comprender, conocer.
3. Confianza
Seguridad y tranquilidad.
4. Compromiso
Profesionalidad y seriedad.
En definitiva, compartimos un propósito: dar vida a las marcas de la manera más sostenible y
eficiente para crear un impacto positivo en la sociedad.
La siguiente política se estructura en torno a los siguientes valores: Innovación, Compromiso, Pasión
y Creatividad.

1.2. Nuestro modelo de negocio
Nuestro principal objetivo es conectar marcas con personas, aportando valor a las marcas a través
de la imagen corporativa. Para ello, diseñamos, producimos e implementamos soluciones
innovadoras que generan brand engagement.
De acuerdo con la estrategia de la empresa, creamos espacios corporativos donde las marcas se
conectan con todos sus grupos de interés a través del diseño y la sostenibilidad. Cuidamos de las
marcas durante todo el proceso
Así, tenemos definidas 4 líneas de actividad principales:
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1.

2.

3.

4.

Diseño y Estrategia
●

Diseño de producto

●

Espacios corporativos

●

Wayfinding

●

Manuales de Imagen

●

Propuestas gráficas

Fabricación e Instalación
●

Imagen Corporativa

●

Merchandising

●

Sistemas de protección

●

Marketing Dinámico

●

Señalización

●

Adecuación de espacios

Gestión y Mantenimiento
●

Diseño de proyecto

●

Project Management

●

Elaboración de pliegos

●

Asesoría en licitaciones

●

Supervisión de imagen

●

Auditorías

Tecnología e Innovación
●

Espacios de trabajo inteligentes

●

SmartSignage (QR Tech)

●

Señalización Digital

●

Cartelería Digital

Creamos espacios corporativos donde las marcas conectan con todos sus grupos de interés a través
del diseño y la sostenibilidad.
Consolidamos la presencia de la marca en todos los espacios, realizando un exhaustivo seguimiento
de la implantación de marca.
Conectamos marcas con personas a través de un ecosistema de soluciones digitales e innovadoras
con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios.

Nuestra amplia gama de tipologías de actuación nos permite contar con clientes de todos los
sectores de actividad, quienes confían en nuestro trabajo, tanto en el ámbito Público como en el
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Privado: Sector financiero, Sanidad y Seguros, Tecnológico, Retail, Educación, Constructoras,
Hotelero y otros…

El que nuestros clientes pertenezcan a esa gran variedad de sectores implica un esfuerzo adicional
a la hora de transmitir nuestros valores y adaptarlos a necesidades y objetivos tan variados y nos
permite difundir la cultura sostenible entre segmentos muy variados.

1.3 Organigrama.
Nuestro organigrama es el siguiente:

De la figura del Director General, penden los Directores Financiero, Comercial y Diseño, Marketing e
Innovación, Comunicación y Gestión y de Operaciones. A su vez, de éstos, cuelgan los distintos
responsables de áreas y el personal de apoyo.
A continuación pasamos a describir las funciones de cada uno de ellos:
-

Dirección General: D. César Pardo Peinado, con la misión de diseñar, desarrollar, planificar,
liderar y supervisar la estrategia de la Compañía, cumpliendo los objetivos establecidos por
el Comité de Dirección y aprobados por los accionistas con criterios de eficiencia,
rentabilidad y sostenibilidad.
Contacto: cesarpardo@logopost.es

-

Dirección Financiera: Dña. Mª Auxiliadora Postigo Morató, cuya misión es la Gestión
financiera y administrativa de la empresa, gestión de la liquidez con búsqueda de
financiación o con los recursos propios, reportar a Dirección para su correcta toma de
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decisiones y es la responsable de todos los compromisos oficiales, tanto con Hacienda,
Seguridad Social y socios.
Contacto: auxipostigo@logopost.es

-

Dirección Comercial y de Diseño: Dña. Ana C. Postigo Morato, cuya misión es establecer,
junto con Gerencia y la Dirección de Marketing, las políticas y estrategias de la Compañía,
así como realizar, ejecutar y llevar el seguimiento de los planes comerciales con el objetivo
de captar nuevos clientes y fidelizar a los ya existentes, además de liderar el área creativa
y de diseño realizando los planes específicos de diseño para conseguir un valor diferencial
en todos los trabajos.
Contacto: anapostigo@logopost.es

-

Dirección Marketing e Innovación: D. Jorge Moliner Falcó, cuya misión es liderar y coordinar
la estrategia de Marketing de la empresa, incluyendo también la gestión comercial directa
de clientes, además de liderar la Innovación y desarrollo de nuevos productos.
Contacto: j.moliner@logopost.es

-

Dirección Comunicación y Gestión: Dña. Carla Sánchez Postigo, cuya misión es liderar y
coordinar la comunicación interna y externa de la empresa, las propuestas de Concept y
BrandCare, así como la gestión de los proyectos de implantación de marca en los clientes.
Contacto: carla.s@logopost.es

-

Dirección Operaciones: D. Manuel Fonseca Fernández, cuya misión es liderar y gestionar
todas las operaciones de la empresa, además del área técnica y la preparación de Ofertas
para los productos de Contract.
Contacto: m.fonseca@logopost.es

Contamos con presencia en Redes Sociales a través de:


Nuestra web: www.logopost.es



Linkedln: https://es.linkedin.com/company/logopost



Blog de comunicación: https://logopost.es/inspiracion/

7

1.4 Carta del Órgano de Administración.

En el entorno de un año complicado por
las implicaciones sociales y económicas
que ha supuesto la pandemia mundial
por COVID, hemos renovado y ampliado
nuestro

compromiso

con

nuestros

stakeholders.
A lo largo del año 2021 nos pusimos como objetivo la puesta en marcha de distintas medidas
internas y externas que estuvieran alineadas con los ODS de Logopost y hemos trabajado con mucha
energía para avanzar en su consecución:


ODS 3. Salud y bienestar: hemos impulsado iniciativas saludables con nuestros empleados,
como la entrega periódica de información sobre hábitos alimenticios saludables y prácticas
deportivas, promovido la participación en eventos saludables, implantado medidas de
conciliación familiar y laboral, fomentado la donación de sangre, donaciones a los
necesitados, etc.



ODS 4. Educación de Calidad: hemos llevado a cabo un amplio programa formativo entre los
empleados tanto en temas de sostenibilidad, cursos destinados a mejorar el desempeño en
sus puestos de trabajo, firma de convenios para la realización de prácticas de los alumnos
favoreciendo así su contacto con el mundo laboral, etc.



ODS 8. Crecimiento Económico y Trabajo Digno: incrementando el volumen de compras a
proveedores locales, proporcionando condiciones laborales dignas a nuestros empleados y
trabajando con proveedores que también lo hacen con los suyos, etc.



ODS 9. Industria, innovación e infraestructura: con la puesta en marcha de varios proyectos
internos de I+D, consolidando el área de productos FTO, reduciendo el uso de papel en todos
los Departamentos, consolidando un nuevo software para la gestión de proyectos, etc.



ODS 12. Producción y consumo responsables: sustituyendo las botellas de plástico para uso
del personal por bidones reutilizables, identificando nuevos materiales sostenibles e
implantándolos en proyectos, presentando proyectos a los clientes basados en esos
materiales, monitorizando fuentes de consumo de energía en nuestro proceso productivo
para reducir su uso y aumentar el uso de energías renovables, etc.



ODS 13. Acción por el clima: fomentado la movilidad sostenible, analizando el uso de
combustible fósil anual y reduciéndolo, formando en conciencia ambiental, implantando el
uso de papeleras de reciclaje, etc.
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2. NUESTRO IMPACTO 21
2.1 Compromiso Sostenibilidad Logopost.
Entendemos la Sostenibilidad como un equilibrio basado en el bienestar de todas las personas (1)
que intervienen en nuestra actividad diaria; en una cultura de diseño que prioriza la calidad y
durabilidad de sus soluciones (2); y en la responsabilidad de contribuir y revitalizar nuestra economía
local y nacional (3).
COMPROMISO SOCIAL (1)
COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL (2)
COMPROMISO ECONÓMICO (3)
2.2 Compromiso anual, social, medioambiental y retos.
Nuestro Plan de Sostenibilidad para el 2021 tiene como principal objetivo incluir la sostenibilidad
como eje central en Logopost y realizar una implantación de marca sostenible. Este Plan se
estructura según los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, y en
concreto, Logopost se alinea y se compromete a alcanzar las metas de los siguientes 6 ODS:

-

ODS 3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

-

ODS 4 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

-

ODS 8 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivos y trabajo decente para todos

-

ODS 9 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación

-

ODS 12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

-

ODS 13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
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En segundo lugar, este Plan también se divide a nivel interno, si el impacto recae en el equipo de
Logopost, y a nivel externo, si afecta a proveedores, clientes, grupos de interés, etc.

A continuación, se muestra una tabla de seguimiento según los ODS con las metas y el alcance
logrado en el curso del 2021:

-

ODS 3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades
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NIVEL

META

FECHA

EJECUCIÓN

RESULTADO

INTERNO

Habilitar encuestas y buzón de sugerencias para
mejorar el ambiente de trabajo

OCTUBRE

50%

Encuestas realizadas, pendiente
buzón de sugerencias

INTERNO

Promover una alimentación saludable mediante
consejos de dietas y hábitos en la oficina

NOVIEMBRE

100%

Fresh Food Desayunos

OCTUBRE

100%

Carrera deporte y donación
sangre

JULIO

100%

0% accidentes laborales

ENERO

100%

Flexibilidad horaria en la
entrada y salida del trabajo, y
opción de teletrabajo

ANUAL

100%

Correos internos de salud
ergonómica prevención COVID
y seguridad vial

ANUAL

100%

3 correos internos y mejoras
con información de PRL

OCTUBRE

100%

Envío de correo de invitación

INTERNO

INTERNO

INTERNO

INTERNO

INTERNO

INTERNO

-

Incentivar la participación de eventos saludables
de empleados y empleadas sobre deporte y salud:
Promover al menos 2
Asegurar que quienes integran la cadena de
suministro no están expuestos a peligros para la
salud
Implantar medidas de conciliación laboral como
flexibilidad horaria y fomento del teletrabajo
Lanzar campañas de sensibilización a los grupos
de interés en materia de salud preventiva,
seguridad vial u otras cuestiones relacionadas
con el bienestar.
Proponer 1 mejora de PRL por trimestre dentro
de la empresa y entrega de información a los
empleados y empleadas.
Fomentar la donación de sangre entre las
personas trabajadoras.

ODS 4 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

NIVEL

META

FECHA

EJECUCIÓN

RESULTADO

INTERNO

Contratar estudiantes en prácticas firmando
convenios con los principales centros educativos

JUNIO

90%

Participación en Prácticas
Máster CEU acogiendo a grupos

INTERNO

Realizar al menos 3 formaciones sobre temáticas
de sostenibilidad, derechos humanos y medio
ambiente

NOVIEMBRE

66%

2 formaciones de
Sostenibilidad y Cambio
climático, pendiente en
Derechos humanos

INTERNO

Realizar al menos 12 sesiones de formación
interna

ANUAL

100%

12 sesiones de formación
interna

INTERNO

Realizar el plan de formación, incluyendo al
menos dos formaciones internas para todos y
conocimiento de procesos críticos por parte de 2
personas, alcanzando al menos el 80% del
presupuesto asignado

ANUAL

100%

Con 39 formaciones realizadas,
internas y externas, habiendo
alcanzado a todas las personas
trabajadores y logrado el
objetivo presupuestario.

INTERNO

Organizar 10 Sales Brainstorming y formación
sobre Productos y Ventas

ANUAL

30%

Realizadas 3 formaciones

INTERNO

Realizar al menos 5 publicaciones relacionadas
con la Sostenibilidad

ANUAL

100%

5 publicaciones realizadas

-

ODS 8 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivos y trabajo decente para todos

NIVEL

META

FECHA

EJECUCIÓN

RESULTADO
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IMPULSAR LA ECONOMÍA Y CULTURA LOCAL allá
donde opere la empresa, a través del apoyo a las
EXTERNO
empresas y productores locales y formando y
contratando a personas de la zona.

ANUAL

100%

Participación en +5 eventos
locales
Miembro de asociaciones/
comunidad locales: WDCV 22,
OBSET, APD

PROPORCIONAR CONDICIONES LABORALES
DIGNAS a las personas trabajadoras y
EXTERNO
proveedores, incluidos a los de los países con
legislaciones débiles.

ENERO

100%

Renovación auditorías

-

ODS 9 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación

NIVEL

META

FECHA

EJECUCIÓN

RESULTADO

EXTERNO

FOMENTAR la I+D, creando al menos 4 proyectos
internos con visión de largo plazo.

ANUAL

100%

Participación PID

EXTERNO

Implantar la filosofía de trabajo de Design
Thinking

2º SEMESTRE

50%

Procesos críticos en grupo en
las fases iniciales de diseño

EXTERNO

Implantar la metodología agile para la gestión de
proyectos

2º SEMESTRE

50%

Formación interna de
Metodología Agile

EXTERNO

Consolidar ECOSMART y establecer plan
específico

JULIO

100%

Lanzamiento ECOSMART y plan
de negocio

EXTERNO Reducir el uso de papel en administración

ANUAL

100%

Digitalización con SAP,
OneDrive

EXTERNO Consolidar software gestión proyectos

MARZO

100%

Nuevo software implantado

EXTERNO

Actualizar el archivo de administración para
eliminar el uso físico de papel

2º SEMESTRE

100%

Actualizado y reducción del
consumo papel

EXTERNO

Conseguir un acuerdo de colaboración con Hubs
Innovación

2º SEMESTRE

50%

Fundación INNOVA y La Pinada

INTERNO

Elaborar y renovar el Informe de Progreso del
Pacto Mundial ONU

JULIO

100%

Renovación Informe Pacto
Mundial ONU

-

NIVEL

ODS 12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

META

FECHA

EJECUCIÓN

RESULTADO

SEPTIEMBRE

100%

Depósito de pilas y papeleras
de reciclaje instaladas

INTERNO

Actualizar Proceso de gestión de residuos
adquiriendo depósito de reciclaje de pilas

INTERNO

Sustituir botellas de plástico de un solo uso por
botellas reutilizables

ENERO

100%

INTERNO

Identificar 5 materiales sostenibles y utilizar en
al menos 3 proyectos

MAYO

100%

INTERNO

Conseguir un proyecto de venta con materiales
sostenibles

SEPTIEMBRE

100%

Botellas reutilizables para
todos e instalación de fuente
de agua por osmosis
+10 nuevos materiales
sostenibles
+3 proyectos
Proyecto Implantación de
Imagen Sostenible en Naturgy
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INTERNO

Monitorizar fuentes de consumo de energía en
nuestro proceso productivos para reducir su uso y
aumentar el uso de energías renovables

OCTUBRE

100%

Cambio a compañía energética
de fuentes 100% renovables

INTERNO

Análisis para el paso a pintura/imprimación base
agua

MARZO

100%

Análisis realizado

INTERNO

Participar en al menos 5 WORKSHOPS Y
JORNADAS para difundir buenas prácticas en
cuestiones como la economía circular, los
ecoproductos, los ecoservicios y el ecodiseño

ANUAL

100%

+5 jornadas inscritas

-

NIVEL

ODS 13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

META

FECHA

EJECUCIÓN

RESULTADO

INTERNO

Renovar sistema de certificación ISO14001

MAYO

100%

Renovación ISO14001

INTERNO

Actualizar el Plan de Movilidad (Transporte al
trabajo, horario, etc..)

MARZO

100%

Envío por correo interno del
Plan de Movilidad actualizado

INTERNO

Analizar el uso de combustible fósil anual y
reducirlo

2º SEMESTRE

50%

Se ha analizado, pero no se ha
reducido

INTERNO

Realizar al menos una formación entre las
personas trabajadoras para conciencia ambiental

NOVIEMBRE

100%

Formación de Cambio
Climático

INTERNO

Instalar papeleras de reciclaje para su uso y
correcta recogida

MAYO

100%

Papelera de reciclaje de papel,
plástico, orgánico y pilas

INTERNO

Cambiar el papel por uno respetuoso con el
medio ambiente

2º SEMESTRE

50%

Se ha implementado en papel
interno

INTERNO

Promover criterio ambiental con los proveedores
favoreciendo a quienes tengan implantada
política ambiental e ISO 14001

MAYO

100%

Se ha priorizado aquellos con
ISO 14001

Como resultado del ejercicio del Plan de Sostenibilidad Logopost 2021, se han alcanzado 77% de
las metas iniciales planteadas.
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2.2 Logopost en cifras

Nuestros Trabajadores
-

El 100% de la plantilla está con contrato indefinido y a tiempo completo, con la única
excepción de 3 personas que han estado con reducciones de jornada por guarda legal.

-

De las 35 personas que forman el equipo Logopost, más del 51% son mujeres, estando
representadas en todos los Departamentos de la empresa. Sus condiciones laborales son las
mismas que las de sus compañeros. La brecha existente viene explicada por razonamientos
objetivos, no vinculados con el género, sino a competencias, antigüedad, complementos
personales, etc.

-

Más del 50% de los cargos directivos pertenecen a mujeres.

-

Respecto de la media de edad, más del 55% de la plantilla está en la franja de edad de entre
24 y 50 años y algo más del 40% tiene más de 50 años.

-

Respecto de la antigüedad en Logopost, casi el 53% de la plantilla lleva más de 10 años
trabajando en la empresa.

-

En el Taller hay 9 personas, de las cuales el 22% son mujeres y el 78% son hombres,
desempeñando distintos puestos de trabajo dentro del mismo y siendo polivalentes todos
ellos.

-

El resto prestan sus servicios en Oficinas, siendo el 66% mujeres y el resto son hombres,
estando presentes en todos los departamentos: Administración, Diseño, Comercial,
Instalaciones, etc.
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-

La empresa tiene implantadas medidas de conciliación laboral como la flexibilidad horaria
y la opción del teletrabajo cuando las necesidades familiares así lo requieren.

-

En 2021 no hubo ninguna baja de empleados ni despidos, incorporándose en el mes de
noviembre un nuevo Responsable Comercial.

-

Disponemos de un Protocolo interno de actuación frente al COVID y de otro externo, los
cuales se han ido actualizando a lo largo de 2021 según la evolución de la pandemia y las
normas gubernamentales. El éxito en su implantación y cumplimiento responsable por parte
de los trabajadores y trabajadores se ha mostrado con la inexistencia de contagios entre la
plantilla. Todos los casos han sido externos por los entornos familiares o personales. La
plantilla ha manifestado que se ha sentido segura durante la gestión de la pandemia y
consideran que la empresa ha ido tomando las medidas oportunas en cada momento:
reparto de mascarillas y obligatoriedad en su uso, dispensación de geles hidroalcohólicos,
instalación de pantallas separadoras, turnos de comida, instauración del teletrabajo, estricto
control de las visitas externas, etc.

-

Se ha cumplido con el Plan de Formación establecido a principios de año con más de 1.200
horas formativas, que han alcanzado a todos los trabajadores y trabajadoras y sobre
contenidos que han impactado en todos los puestos de trabajo. Algunas han sido realizadas
desde las gradas en el espacio lúdico que tenemos habilitado, de temas de diseño, medio
ambiente, Valencia World Design Capital, materiales, etc. que han sido de interés general.
Otras han sido específicas para determinados puestos de trabajo y solo han impactado en
esos trabajadores y trabajadoras, bien sobre actualizaciones de conocimientos o para
adquirir otros nuevos. Algunos de ellos se han realizado aplicando parte del saldo disponible
de la Fundación Tripartita.

-

La plantilla se ha implicado y valorado muy positivamente las acciones realizadas.

-

En el mes de octubre se lanzó la Encuesta de Clima Personal de 2021, en la que participó el
75% de la plantilla. Respecto de las respuestas obtenidas, destacamos que manifestaron la
mejora en la comunicación con la Dirección, con los superiores directos y entre
departamentos, que se sintieron seguros por la gestión empresarial durante la pandemia y
valoran positivamente las acciones de Teambuilding realizadas; también sienten que su
trabajo es valorado por parte de sus superiores y de sus compañeros. El grado de satisfacción
de trabajar en Logopost ha sido de 4,23 sobre 5.

-

Es el tercer año que se lanza la encuesta, habiendo mejorado las valoraciones y percepciones
de la plantilla.

-

Al ser una empresa con un número no muy alto de empleados y con una baja rotación, hay
una gran cercanía con la Dirección y un fuerte sentimiento de equipo.
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-

Los canales habituales de comunicación son el contacto directo personal, correo electrónico,
la plataforma online Teams y el Buzón de sugerencias, puesto en marcha éste último de
2021.

Nuestra Infraestructura
-

Contamos con una sede central en el P.I. Táctica de Paterna, donde se agrupa las Oficinas y
el Taller, donde prestan sus servicios 35 trabajadores y trabajadoras; también con una sede
Comercial con un Técnico Comercial.

-

El Taller se dedica a la fabricación de nuestros productos, pero en el caso de piezas
especialmente grandes contamos con apoyo externo de otras empresas; también se realiza
el montaje, ensamblaje y terminación de piezas que vienen de proveedor.

-

Siendo unas instalaciones de mediano tamaño, contamos con todo tipo de maquinaria
especializada como plotter, fresadora, tronzadora, laminadora, taladros, área de pintura y
soldadura, etc. Nuestro personal está formado y cuenta con experiencia para el manejo de
todas ellas.

-

También contamos con una red de instaladores en todo el territorio nacional, lo que nos
permite llegar a todo el territorio nacional.

-

En el área de Diseño y Project, aparte de contar con un equipo de diseñadores y diseñadoras,
disponemos de los programas de diseño actualizados y estamos en contacto con otros
gabinetes externos de diseño, con quienes colaboramos en proyectos conjuntos.

-

En 2020 hicimos una renovación importante del parque informático, justo antes de la
pandemia, que nos ha permitido afrontar los acontecimientos contando con los medios
necesarios y aprovechar la fórmula del teletrabajo sin problemas.

-

En 2021 terminamos de implantar la ERP SAP Business One como software de gestión que
ha permitido la integración de todos los departamentos y la obtención de información por
la Dirección en tiempo real para la toma de decisiones.

Nuestros Clientes
En el año 2021, un total de 158 clientes depositaron su confianza en nosotros y nos encargaron el
asesoramiento y la ejecución de sus proyectos. Alcanzamos un importe de ventas de 3.918.020,28€,
con un total de 832 pedidos comerciales.
La distribución de las ventas por área de negocio fue la siguiente:
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CONCEPT
CONTRACT
ECOSMART
PROJECT MANAGEMENT

194.039,09 €
2.981.715,13 €
290.641,02 €
451.625,04 €

Hemos trabajado con clientes de todos los sectores, desde entidades bancarias y cajas de ahorro,
hasta sector sanitario, tecnológico, aseguradoras, hoteles, entidades de suministros, organismos
públicos, sector de aparcamientos y movilidad, universidades públicas y privadas, etc.

Del resultado de la Encuesta de Satisfacción que enviamos a nuestros clientes, se desprenden varias
conclusiones:
-

nos consideran un socio de confianza (que es la Visión de Logopost).

-

todos nos recomendarían y volverían a confiar en nosotros

-

nos eligieron por la calidad de los productos y servicios ofrecidos, del asesoramiento
realizado y por el valor aportado por nuestro equipo.

Nuestros Proveedores
En 2021 hemos trabajado con 209 proveedores a quienes hicimos un total de 1524 pedidos de
materiales y semielaborados; también queremos destacar la labor de los equipos de instaladores que
tenemos repartidos por todo el territorio nacional.
Del total de proveedores con los que solemos trabajar en los últimos años, 319 de ellos
(prácticamente el 50%) son locales, es decir, de la provincia de Valencia y con domicilio todos ellos
situado a menos de 80 km de Logopost.

Nuestro Compromiso con el Medio Ambiente
-

En 2021 comenzamos a trabajar con una nueva comercializadora del suministro eléctrico
que utiliza energía 100% renovable. Y respecto del consumo eléctrico, sufrió una reducción
en más del 13% respecto de 2020.

-

En cuanto al consumo de agua, se redujo en un 59% respecto de 2020, realizándose un uso
100% sanitario y no utilizándose dentro del proceso de producción, por lo que no se generan
residuos contaminantes. Este ahorro se consiguió con la concienciación del personal de los
beneficios de realizar un consumo sostenible y con la instalación de cisternas de descarga
en los aseos.

-

Durante 2021 hemos procedido a la digitalización de muchos procesos internos, sobre todo
en el Departamento de Administración, lo cual nos ha permitido reducir el consumo de tóner
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y de papel en más del 24% respecto de las fotocopias en blanco y negro y en un 34%
respecto de las de color.
-

También entregamos botellas reutilizables a los empleados y que vinieron a sustituir las
botellas de agua de plástico, que se rellenan en una fuente de ósmosis, contribuyendo así a
la reducción en la generación de este tipo de residuo.

-

Se sustituyó uno de los vehículos de la empresa por otro ecológico, contribuyendo a la
reducción de los gases de efecto invernadero.

-

Asimismo, se ha potenciado el transporte público, fundamentalmente el tren, a la hora de
realizar desplazamientos por el personal del Departamento Comercial y se ha hecho el
esfuerzo de aunar agendas para que en el mayor número posible de casos todos ellos vayan
en el mismo vehículo, aprovechando así el viaje.

-

Más del 30% de las compras de materias primas y semielaborados se realizó a proveedores
locales, con el impacto positivo que ello genera al reducir la emisión de carbono por el
transporte y el fomento de la economía local.

-

Respecto del volumen de residuos peligrosos generados en 2021, fue algo superior a 2020,
sin superar en ningún caso un incremento del 25%.
Todos ellos fueron almacenados en depósitos y contenedores adecuados a cada tipo de
residuo y fueron retirados por empresa autorizada. El 100% de estos residuos fue valorizado.

-

Respecto del residuo no peligroso (hierro, aluminio y chatarra), es retirado por empresa
autorizada la cual procede también a su valorización. El porcentaje de este tipo de residuo
sufrió una reducción media de más del 100% respecto de 2020.

-

También, destacamos que en el área de Expediciones se han comenzado a utilizar pallets
de madera reciclada y cajas de cartón recicladas.

2.3 Línea del tiempo 2021 con hitos relevantes
Procedemos a explicar brevemente algunos de los hitos más relevantes de 2021 por su impacto y
acogida entre el personal de la empresa o entre los agentes externos con los que interactuamos:
Lanzamiento de la línea de productos ‘EcoSmart’
En el mes de febrero, lanzamos bajo esta nueva denominación un conjunto de soluciones que bajo
las premisas de sostenibilidad e innovación pretenden mejorar la experiencia del usuario: ETRIN
(Espacios de Trabajo Inteligentes, Smart Signage y Digital Wayfinding).

Proyecto de cambio de Bankia a CaixaBank
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A finales marzo, acometimos el proyecto de sustitución de la imagen de Bankia por Caixabank en
toda España, en el que participaron el equipo de Instalaciones y de Project Managament y que
implicó un trabajo de coordinación muy importante.
Este proyecto tuvo una gran repercusión en los medios de comunicación, por la importancia durante
tantos años de la entidad bancaria que desaparecía.

Enlace:https://www.lasprovincias.es/economia/logo-bankia-desaparece-principales-sedes-antiguo-banco20210327153928-ga.html#imagen1

Participación en 1ª edición del ‘Programa de Innovación a través del diseño’ (PID)
El 4 de abril, César Pardo (CEO Logopost) y Lorena Miravalles (Equipo de Diseño) asistieron al acto
inaugural del Programa Innovación a través del diseño (PID), organizado por World Design Capital
Valencia 2022 e Innova acción-Blue red.

Este programa unía dos de nuestros pilares, el diseño y la innovación y estaba orientado a que los
profesionales del diseño se convirtieran en expertos en innovación, mediante la realización de
sesiones formativas que culminaron con la presentación de un proyecto por cada uno de los
participantes. Logopost presentó el Proyecto NODO.
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En este programa también participaron como compañeros empresas como Grupo Gimeno, Koo
International, Norauto España, POINT | Outdoor Design Furniture o Ribera Salud, compartiendo ideas
y conocimientos y creando sinergias muy interesantes.

Enlace: Arranca la 1ª edición del 'Programa de Innovación a través del diseño' (PID) - WDC2022
(wdcvalencia2022.com)

Comida 35 aniversario Logopost
El equipo Logopost celebró el 1 de julio su 35 aniversario organizando una comida en un lugar tan
emblemático como La Albufera, durante la cual se entregaron varios premios a los empleados de
mayor antigüedad en reconocimiento a su trabajo; también se agradeció la dedicación de todo el
equipo a lo largo de todos estos años.

Proyecto NODO
En el mes de Julio presentamos este proyecto fruto de la combinación de diseño con innovación y
sostenibilidad. Consistente en un nuevo modelo de electrolineras que combinan la experiencia del
usuario con la sostenibilidad, de modo que mientras se recargan los vehículos, se puede disfrutar de
un rato de esparcimiento y relax.
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Celebración primer año Implantación de nuestro ERP – SAP Bussines One
En julio se cumplió un año de la total la implantación del nuevo ERP, una gran apuesta por la
digitalización y por una herramienta de gestión que ha permitido mejorar la operatividad al integrar
todas las áreas dentro de un mismo sistema, manejar información en tiempo real, mayor trazabilidad
de las ventas y estandarización de los procesos.
Nuestra plantilla se comprometió desde el principio y entre todos se ha conseguido la implantación
con éxito.

Lanzamiento de ‘mycontact’
En el mes de septiembre lanzamos las tarjetas digitales para uso por parte de Logopost y como punto
de partida para su lanzamiento al exterior.
En este proyecto colaboró la empresa Wossom y supuso unir diseño con sostenibilidad, dando una
vuelta más a las tradicionales tarjetas de visita. Mycontact permite crear y mantener siempre
actualizadas las tarjetas de presentación; está disponible en el móvil, ordenador o Tablet, se puede
compartir con su simple escaneado desde otro móvil y en ellas se puede incluir todo tipo de
información, desde enlaces a redes sociales hasta una pequeña bio, ya que son totalmente
personalizables.
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Primer proyecto de Implantación de Imagen Sostenible Naturgy
En septiembre, se nos planteó el reto de diseñar, fabricar e instalar un nuevo concepto de Sede
Corporativa, alineando el compromiso de sostenibilidad de Naturgy para generar así un menor
impacto medioambiental y crear dentro del espacio experiencias donde se fomente el espíritu
corporativo entre los empleados y empleadas, mediante la interacción social y la sensación de
bienestar.
Como resultado, se realizó una Implantación de Imagen Corporativa donde se integró la
sostenibilidad desde su inicio mediante la creación de espacios donde las personas trabajadoras se
sientan parte activa del compromiso sostenible corporativo de Naturgy y fomenten su bienestar.

Nace el Observatorio de la Sostenibilidad y Transparencia de la Comunidad Valenciana (OBSET)
En el mes de octubre se presenta a la sociedad el Observatorio de la Sostenibilidad y Transparencia,
del cual somos una de las empresas fundadoras.
Este foro nace con el objetivo de ser referente para la toma de decisiones estratégicas por parte de
los responsables de las empresas de toda la Comunidad Valenciana impulsando su compromiso con
la sociedad y el medioambiente.
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Es una herramienta de trabajo que pretende dar relevancia a las empresas valencianas más
comprometidas.

Participación en el Evento Smart Mobility Valencia 2021
En el mes de noviembre se celebró en la Feria de Muestras este evento organizado por Mobility
Innovation VLC (MiV) y AVIA Clúster de Automoción de la Comunitat Valenciana, al que asistieron
nuestro Director General y el Director de Marketing.
Allí presentamos un proyecto de innovación sobre movilidad sostenible con el que llevamos
trabajando mucho tiempo al que hemos dado el nombre de NODO, siendo nuestra apuesta por una
movilidad innovadora y sostenible.

También pudimos conocer los proyectos del resto de empresas participantes y nos permitió crear
sinergias con ellas.
Participación en el Evento inaugural del World Design Capital Valencia
El 9 de diciembre asistimos en el Palau de les Arts Reina Sofía, a la presentación del Programa de
del World Design Valencia Capital, del que somos empresa impulsora y con quienes estamos
ampliamente comprometidos.

Primeras charlas de formación interna
Realizadas en las Gradas de Logopost, en las instalaciones centrales de Paterna, durante todo el año
2021, a razón de una al mes aproximadamente, con las medidas de prevención del contagio por
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COVID que en cada momento estaban vigentes y participando todo el personal. Estas formaciones
varían desde áreas de Interiorismo, Cambio Climático, Diseño Gráfico, Metodologías de diseño,
Materiales, etc.
Han sido muy bien acogidas por el personal y muy bien valoradas, dado que han permitido ampliar
el conocimiento sobre temas relacionados con la actividad de la empresa.

Desayunos matinales mensuales
Durante todo el año hemos celebrado los Desayunos mensuales; la pandemia por COVID no nos lo
ha impedido, ya que hemos tomado todas las medidas de prevención manteniendo la seguridad de
nuestra plantilla.

Hace un año comenzamos a implantar esta
dinámica de grupo en la cual, una vez al mes
revisamos todos juntos los proyectos y logros del
mes anterior y nos marcamos los objetivos del
siguiente mes. También se traslada a la plantilla
datos económicos sobre ventas mensuales y
acumuladas al año y oportunidades de venta.

A continuación, compartimos el desayuno, siendo una ocasión para que todo el personal pueda
interaccionar y relacionarse.

Otras actividades con el Equipo y otras acciones de Teambuilding
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A lo largo del año se han realizado diversas acciones con el objetivo de mantener el equipo y que la
plantilla pudiera interaccionar participando en ellas, en un ambiente distendido y fuera de la relación
laboral. Como ejemplo podemos mencionar:

•

Liga de futbolín y ping-pong.- En la zona recreativa creada en 2020, volvimos a celebrar la
liga anual de ambos deportes, con gran acogida y participación del personal. Esta iniciativa
de dinámicas de grupo aumenta la motivación, el compañerismo y el trabajo en equipo.

•

Concurso de recetas y posterior celebración. - En el mes de febrero, coincidiendo con uno
de los picos de contagio del COVID, una parte de la plantilla estuvo teletrabajando desde
sus domicilios y se organizó un concurso de recetas caseras, donde cada miembro tenía que
elaborar y presentar un plato en formato anónimo y el 17 de marzo se realizaron las
votaciones online. El ganador pudo cocinar su plato para todo el equipo el 4 de junio,
cuando las condiciones sanitarias lo permitieron, organizándose la comida en las propias
instalaciones de la empresa.

•

Cena de Navidad.- Celebraba el 18 de diciembre, con todas las precauciones aconsejadas
por la situación sanitaria del COVID, todo el equipo de Logopost celebró una cena navideña,
tras varios años sin poder realizarla.

•

Celebración Brindis Navidad + Concurso disfraces navideños.- El de 23 de diciembre, antes
de empezar los festivos de Navidad el equipo de Logopost celebró un concurso de disfraces
navideños con premios al mejor disfraz, así como otro premio al juego del Trivial Logopost
en las instalaciones de Logopost en Valencia. Para finalizar la jornada, se realizó un brindis
colectivo.

2.4 Logros y premios para Logopost, Campañas de comunicación
Finalistas de la primera edición del Programa Pyme Sostenible 2021
En el mes de mayo, la Fundación José Manuel Entrecanales y APlanet lanzaron la 1ª edición del
Programa PYME Sostenible, la primera aceleradora de sostenibilidad para pymes de España. Su
objetivo es promover las prácticas de sostenibilidad en el ámbito de la pequeña y mediana empresa,
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y apoyar a aquellas que quieren apostar por el desarrollo sostenible, pero en el camino se enfrentan
a sus propias limitaciones de recursos.
Logopost presentó su candidatura como empresa PYME Sostenible 2021 y quedó entre los 10
finalistas del resto de empresas presentadas. Todos los finalistas defendieron su candidatura en un
evento final en formato digital que se celebró el 17 de junio

Enlaces: Aplanet
https://elreferente.es/startups/elegidas-diez-empresas-finalistas-programa-pyme-sostenible-impulsadoaplanet-fundacion-entrecanales/

Finalistas en los premios “Paterna Ciudad de empresas” en la modalidad Mujer empresaria
En el mes de octubre, presentamos la candidatura a este premio organizado por la Asociación
“Paterna, Ciudad de Empresas”, de las dos mujeres socias propietarias de la empresa, Dña. Mª
Auxiliadora Postigo Morató y Dña. Ana Cristina Postigo Morató, en reconocimiento a su trabajo y
esfuerzo durante todos estos años, coincidiendo con el 35 aniversario de Logopost.
Resultamos estar entre los tres finalistas y acudimos a la entrega de premios que se celebró en
Paterna.

Aspirantes Premios en los Premios “Empresas y Sostenibilidad”
En noviembre, quedamos aspirantes en los Premios de Empresas y Sostenibilidad organizados por
el Banco Sabadell y Levante-EMV.
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Para Logopost, la Sostenibilidad es un equilibrio basado en el bienestar de todas las personas que
intervienen en nuestra actividad diaria, en una cultura de diseño que prioriza la calidad y durabilidad
de sus soluciones y en la responsabilidad de contribuir y revitalizar nuestra economía local y nacional

Enlace: https://www.premiosempresaysostenibilidad.com/logopost/

Entrevista de la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana ADCV)
Nuestra Directora Comercial y de Diseño, Dña. Ana C. Postigo Morató fue entrevistada en el mes de
Febrero por ADCV, respondiendo a un conjunto de respuesta cuyo eje fue el diseño corporativo y de
interiores sostenible y su adaptación a la creciente digitalización.
“La digitalización, la tecnología, nos aporta comodidad y nos tenemos que acostumbrar a ello y sin
miedo. Destruirá unos puestos de trabajo, pero creará otros, y nunca va a sustituir a las relaciones
personales.”

Enlace: https://lnkd.in/dVZZf8E

Entrevista a D. César Pardo Peinado, CEO de Logopost
Logopost es una de las ocho empresas que han apostado por el PID, el Programa Innovación a través
del Diseño de World Design Capital Valencia 2022, que dirigimos desde Innova&acción, y que cuenta
con el apoyo de DS Smith y MONOBO.
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En esta entrevista, hablamos con su director general, César Pardo, del origen de la compañía, sus
objetivos, de los resultados diferenciales que obtienen de la unión entre innovación, diseño y
tecnología, y, por supuesto, de sus expectativas en la adhesión al PID.
Enlace: https://lnkd.in/djwKaVb

Mención en artículo de Forbes sobre “Rediseñarse o morir: algunas claves para la contratación de

proyectos de diseño”
En el mes de agosto, en la edición digital de Forbes se publicó este artículo en el que se habla del
lanzamiento por parte de WDC2022 y de la ADCV de la ‘Guía para la gestión y contratación de diseño’
y de las grandes perspectivas de que se convierta en una herramienta de referencia y orientación
hacia la adecuada gestión y contratación de los servicios de diseño. Es accesible a través de la web
https://contratardiseño.es/ y destaca la aparición en esa web de varios casos de empresas de éxito
entre las que se encuentra Logopost.
Enlace:https://forbes.es/lifestyle/113889/redisenarse-o-morir-algunas-claves-para-la-contratacion-deproyectos-de-diseno/

Mención en artículo de AutoRevista.com del 12 de octubre
En este artículo de AutoRevista.com se entrevista a la Directora del Mobility Innovation VLC (MIV) y
se anuncia el programa del primer Smart Mobility Innovation, donde aparecemos como
intervinientes en las ponencias sobre “Capacidades Tecnológicas” con una exposición sobre “NODO:
Punto de movilidad sostenible” que realizó nuestro CEO, D. César Pardo Peinado.
Enlace: https://www.auto-revista.com/texto-diario/mostrar/3231060/miv
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Mención en el artículo de ValenciaNews del 16 de noviembre “Valencia capital mundial del diseño
2022 desvela su programa oficial”
En este artículo donde se expone el programa oficial de este evento tan importante que se celebra
en 2022 en Valencia, se nos hace mención como empresa colaboradora.
Enlace:

https://valencianews.es/tendencias/valencia-capital-mundial-del-diseno-2022-desvela-su-programa-

oficial/

Mención en el artículo de 10 de diciembre de la edición digital de Las Provincias
En el artículo “Los patrocinios privados de Valencia Capital del Diseño ascienden a 269.000 euros”
se destaca la importancia de la financiación privada en apoyo de este evento y se menciona a
Logopost como una de las empresas impulsoras.
Enlace:https://www.lasprovincias.es/culturas/patrocinios-privados-valencia-20211210001838-ntvo.html

2.5 Resumen información financiera
La cifra de ventas en 2021 alcanzó los 3.439.811,64€, ligeramente inferior a la previsión realizada.
Como causas se han analizado el efecto de la continuidad de la pandemia por COVID en la economía,
el hecho de que sigue existiendo una gran incertidumbre que ralentiza y frena la puesta en marcha
de nuevos proyectos a nuestros clientes más importantes y la crisis energética y de suministro de
materiales que se inició en el último trimestre del año.
A pesar de ellos, estamos satisfechos con los logros obtenidos gracias al esfuerzo del equipo humano
que hay detrás y que nos ha permitido crecer en las áreas de negocio que no son las tradicionales,
como EcoSmart.
El número de oportunidades detectadas por el equipo comercial fue de 474 acciones, parte de las
cuales se transformaron en pedidos en firme durante el año.
En 2021 se ha invertido en:
-

Modernización de equipos informáticos.

-

Desarrollo e implantación de un nuevo software de gestión dando así un valor añadido a los
proyectos de este tipo.

-

Compra de una nueva Fresadora que nos ha dado autonomía para determinados trabajos en
los que se requiere una especialización que no encontrábamos en los proveedores
habituales.

30

